
CONDICIONES DE PAGO

REQUISITOS

PAGO CONTADO
Se considerará pago contado si se recibe dentro de los 20 días posteriores a la fecha 
de emisión. 

PLAN CONTADO 25% Y COSECHA 75%
Se deberá abonar 25% del Premio con vencimiento a los 20 días posteriores a la 
emisión y el 75 % restante a fin de vigencia. Se aplicará el recargo financiero 
correspondiente, según la póliza sea en pesos o dólares. 

PLAN COSECHA
Podrá abonarse el 100% del Premio a fin de vigencia. Se aplicará el recargo 
financiero correspondiente, según la póliza sea en pesos o dólares.
 

PAGO DE ENDOSOS 
En el caso de las pólizas con cláusula de estabilización de suma asegurada, se 
cobrará a fin de vigencia la diferencia entre los cheques ya emitidos y la cotización 
final del quintal. Y en el caso de pólizas en dólares, se cobrará a fin de vigencia la 
diferencia entre los cheques emitidos y la cotización del dólar al día hábil anterior a 
fin de vigencia. 

PLAN CANJE CEREAL  
Zurich pone a disposición de los productores agrícolas la posibilidad de pagar sus 
pólizas a través del Plan Canje Cereal.

• Las pólizas deberán ser en pesos con cláusula de estabilización de suma asegurada 
expresada en quintales. 



• El asegurado deberá cumplimentar el canje durante la vigencia de la póliza, 
entregando los granos necesarios para cancelar el premio de su póliza en las 
instalaciones autorizadas por el corredor de cereales. De lo contrario, se le cobraran 
los mismos intereses mensuales que para las pólizas emitidas en pesos. 

• En caso que la venta del cereal se realice directamente a puerto, la medida mínima 
cancelable mediante este plan, será el valor de la carga de un camión completo o sus 
múltiples enteros. Se estima que un camión corresponde a 30 toneladas, de 
cualquier producto que se esté comercializando. Los kilos entregados deberán ser 
menores a los adeudados para evitar que haya kilos excedentes a devolver. 

• La diferencia entre el valor del premio y el valor de la carga completa del camión o 
los camiones que resulten necesarios, deberá cancelarse con un cheque y/o 
transferencia bancaria. 

Por ejemplo: 

Valor adeudado por el cliente: $20.000 

Valor de un camión de Soja: $15.300 

Valor a cancelar con cheque y/o transferencia: $ 4.700 

• El productor agrícola podrá abonar su póliza con cualquier otro cereal, 
independientemente del cultivo que esté asegurando (los cultivos incluidos en la 
modalidad de canje son: soja, maíz y girasol). 

• La Orden de Emisión de Seguro de granizo deberá estar acompañada con el 
formulario de contrato de canje, debidamente firmado y certificado. No se aceptarán 
solicitudes sin antes haber acordado condiciones de canje cereal. Ver Contratos de 
Canje en el apartado.


